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Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________

           Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________ 

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – LENGUA Y LITERATURA  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Lea detenidamente el siguiente texto y conteste a las siguientes preguntas: (1 punto) 

 

Los fabricantes de relojes suizos están de enhorabuena desde hace unos meses por el 'efecto Brexit' 

que, al debilitar la libra, aumenta el poder adquisitivo de los turistas asiáticos. Desde el 

referéndum británico sobre la salida de la Unión Europea, la divisa británica perdió casi un 14% 

frente al euro y 18% con relación al dólar. 

"Para los turistas asiáticos que realizan la conversión con relación a la libra, esto hace que los 

precios sean mucho más interesantes para las compras de relojes", resume Jean-Daniel Pasche, 

presidente de la Federación de relojería suiza. "El mercado británico crecía desde hace varios 

años", declara a la AFP durante el Salón Internacional de Alta Relojería. 

 
a) Localice en el texto cinco adjetivos calificativos e indique el sustantivo al que acompaña 
cada uno. (0,5 puntos) 

 

ADJETIVO SUSTANTIVO 

  

  

  

  

  

 

CALIFICACIÓN:  
 
 
 

Evaluación Ordinaria 1/2/2017 

Prueba Nivel I, Módulo II 

Ámbito de Comunicación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Para aprobar el examen será necesario obtener como mínimo 1 punto de entre los ejercicios de 
inglés propuestos. 

 La incorrección ortográfica y gramatical se penalizará en la nota del examen. 
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b) Resuma en dos líneas como máximo la información del texto. (0,5 puntos) 
 
 
 
 
2. De las siguientes oraciones rodee el pronombre e indique qué clase de pronombre hay 
en cada una de ellas, si lo hubiera. Recuerde que los pronombres pueden ser personales, 
demostrativos, posesivos, relativos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.  
(1 punto) 
 

a. Nos gustaría formar parte de tu equipo. 
b. No vino nadie ayer. 
c. Esto tiene bastantes riesgos. 
d. ¿No encuentras el suyo? 
e. El plan salió mal. 
f. ¿Qué quieres que diga? 

 
  
3. Escriba la letra H en las palabras que corresponda. Por cada dos palabras mal 
completadas se le restará la puntuación de una palabra correcta. (1 punto) 
 

__orfanato               ex__uberante              __usmear                  __ablaron           __angar 
 

__ujier           __abría venido          __umedad            __ecatombe           __ectómetro 
 

__uésped               __abitación           a__uyentar         caca__uete          __error 
 

__ormiga                 __ispano               __erbácea                 __ormonas           __alba 
 
4. En las oraciones siguientes, coloque correctamente los signos de puntuación que se 
necesiten. (1 punto) 
 
- Querido Ricardo tengo listo el pedido lo necesitas de forma urgente 
 
- Después de mucho pensar prefiero tener al menos eso pienso una reunión más creo que el 
asunto lo requiere 
 
- Por Dios que te pasa haz el favor de relajarte exclamó ella. 
 
 
5. Defina los siguientes términos poniendo ejemplos de cada uno. (1 punto) 
 
-palabras sinónimas: 
 
 
-palabras antónimas: 
 
 
-palabras polisémicas: 
 
 
-palabras homónimas: 
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6. Lea detenidamente el siguiente poema de Jorge Manrique y conteste a las siguientes 
preguntas (1 punto) 
 
Recuerde el alma dormida,                a) ¿Qué nos quiere decir este poema? 
avive el seso y despierte, 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte,  
tan callando; 
cuán presto se va el placer;                 b) ¿Qué métrica tiene este poema?  
cómo, después de acordado,                    ¿Qué medida tienen sus versos?                        
da dolor ; 
cómo, a nuestro parescer, 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
 
Nuestras vidas son los ríos                  c) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son propias  
que van a dar en la mar,                           de la sociedad y la cultura del siglo XV? Rodee con  
que es el morir;                                          un círculo las respuestas correctas. 
allí van los señoríos                                                  
derechos a se acabar                                  
e consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
e más chicos,                                                              
allegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
e los ricos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN – INGLÉS 

 
7. Lea el siguiente texto y decida si las siguientes afirmaciones son TRUE o FALSE. Cada 
opción incorrecta se le restará 0,05 puntos. (0,5 puntos) 

 
School interview 

Student: Hello, Dan. 
Dan: Hi! 
Student: Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? 
Dan: Yeah, sure. 
Student: So, what time do you get up? 
Dan: Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o’clock and go to the pool. Then I swim from 6 
o’clock to 8 o’clock. 
Student: You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early! 
Dan: Yeah. Then at 8 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big 
breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. 
Student: What do you do after breakfast? 
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Dan: At 11 o’clock I go to university. I’m studying Sports Science and I have classes from 11 
o’clock to 4 o’clock. 
Student: When do you have lunch? 
Dan: I have lunch at about 2 o’clock at the university. 
Student: What do you do after classes? 
Dan: Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café. 
Student: What time do you have dinner? 
Dan: I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock. 
Student: Thanks, Dan. That’s a busy day! 

 

a) Dan swims for three hours in the morning.                                                           _______                                                                 

b) He doesn’t have sausages for breakfast.                                                                   _______                                                                                                 

c) Dan usually has lunch at home.                                                                                   _______                    

d) After his lessons, he usually watches TV .                                                                 _______                                                               

e) He goes to the gym before classes.                                                                             _______                                                                        

 
8. Siga las instrucciones de cada pregunta para completar este ejercicio. (1,5 puntos) 
 
a) Escriba en inglés el siguiente número: 829 _________________________________________ 
 
b) Complete la siguiente pregunta con la opción correcta: Have you got ______ money? 
 

- many                               - some                              - any 
 
c) Transforme en interrogativa la siguiente oración: There are some people in the shop. 
 
____________________________________________________________________ 
 
d) Ordene las siguientes palabras para formar una oración: hair / she / wavy / has / long / got / 
black 
____________________________________________________________________ 
 
e) ¿Cuál de las siguientes palabras NO se pronuncia con el mismo sonido? Rodee la opción 
correcta. 

- fun                      - man                    - cat                       - thanks 
 
f) Complete con la opción correcta: I like reading the newspaper. I like reading ____. 
 

- him                  - her                    - it              
 
g) ¿Cómo se dice en inglés “La biblioteca está al lado del cine”? 
 
____________________________________________________________________ 
 
h) Complete la siguiente pregunta con la opción correcta: What _______ she like ________ in her 
free time? 

- do / do                   - does / doing                 - does / do 
 
i) Complete la siguiente oración en presente continuo: Right now they _________________ 
(have) lunch. 
 

- are have                       - are having                     - have                        
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j) ¿Cómo se pregunta en inglés ¿Qué hora es?: ______________________________________ 
 
9) Escriba las siguientes horas en inglés. (1 punto) 
 

a) 10:30 ______________________________________________ 

b) 9: 45  ______________________________________________ 

c) 2:55  _______________________________________________ 

d) 6:15  _______________________________________________ 

e) 7:25 _______________________________________________ 

 
10) Traduzca al inglés o castellano las siguientes oraciones. (1 punto) 
 
a) She gets up everyday at 7:30 am. 
 
 
b) Hay muchos árboles en esta calle. 
 
 
c) What is your favourite type of music? 
 
 
d) Tengo el pelo corto y moreno. Soy alto y delgado. 
 
 


